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PRESENTACIÓN 

La urgente incorporación de las TICS en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la UPTC y de todas las 
instituciones educativas, ha hecho que todos los actores se involucren  para desarrollen distintos procesos, 
como capacitación a docentes y administrativos. Por esta razón es importante que los estudiantes desarrollen 
competencias y habilidades en la utilización de éstas herramientas para lograr los objetivos de cada asignatura 
sin generar traumatismos en el desarrollo de los temas y de esta manera aprovechar los recursos en pro de la 
calidad educativa. 
 

  

JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura tiene como propósito, cambiar paradigmas de los procesos educativos y de estrategias de 
estudios recibidos durante la formación en educación básica y media; para que así los estudiantes se apropien 
de las transformaciones que la tecnología ha introducido en los procesos educativos como estudiantes y futuros 
docentes. Otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que el plan decenal propuso una renovación 
pedagógica y uso de las TICs en la educación, fijando como macro objetivo el “Fortalecer procesos 
pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación 
pedagógica”. La asignatura busca promover procesos investigativos que propendan por la innovación educativa 
para darle sentido a las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas de ser y de estar, del 
aprendiz. 
 

 

COMPETENCIAS 

 Brindar al estudiante oportunidades para interactuar con comunidades de estudiantes que le proporcionen 
un aprendizaje colectivo. 

 Generar auto evaluación  en los estudiantes que le permita reconocerse así mismo como responsable de su 
proceso de aprendizaje. 

 Valorar las herramientas con las que se cuenta para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 Contribuir al desarrollo de las capacidades: creativa, crítica, y reflexiva, principalmente para el manejo 
adecuado de la información para aplicarla en la solución de problemas. 

 Afianzar la interacción entre el individuo y las TICS, logrando desarrollar la confianza suficiente para 
interactuar con la información y transformarla en conocimiento. 
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METODOLOGÍA 

El curso se aborda partiendo del conocimiento de la plataforma en la cual se trabaja interactuando con temas 
como: globalización y la sociedad del conocimiento; se trabajan estudios de caso, wikis, interacción con 
eduredes y edublogs y por ultimo se desarrollan practicas en la utilización de plataformas. El proceso  estará 
apoyado en el aprendizaje colaborativo y autónomo. La conclusión de la asignatura se hace con la formulación 
de un proyecto de estudio en el cual deben proponer, los procesos y herramientas TICS que utilizaran como 
apoyo durante su proceso de formación universitaria. 
 

 

INVESTIGACIÓN 

 Comparación del proceso de aprendizaje  tradicional con un proceso con interacción con TICS  

 Identificación de las ventajas o desventajas de la interacción estudiante - internet 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Salas de informática  

 
 

EVALUACIÓN 

 Evaluación Formativa: Se llevará a cabo mediante las opiniones, socializaciones y retroalimentación de 
actividades programadas en Chat, foros  y Wiki.  

 Evaluación sumativa: Se llevará a cabo en la  plataforma Virtual Moodle a través de cuestionarios, talleres y 
consultas; identificando el nivel de comprensión a través de productos escritos realizados por los 
estudiantes; además se evaluara la interacción del estudiante con las herramientas. 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
UNIDAD I: GENERALIDADES DE LAS TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

 Evolución y conceptualización 

 Incorporación de las TIC`s en el proceso de aprendizaje 

 Redes avanzadas de aprendizaje (RENATA, GRID COLOMBIA) 

 Las Bases de Datos como herramienta de conocimiento.(Proquest, Ebrary, Elibro) 
 

UNIDAD II: FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL 

 Clases de plataformas 

 Modalidades (blended learning, E-learning ) 

 Rol del docente  

 Rol del estudiante  

 Herramientas asíncronas y síncronas 
 
UNIDAD III: MODELOS PEDAGÓGICOS PARA LOS AMBIENTES VIRTUALES EDUCATIVOS 

 Introducción : comparación de los ambientes educativos presenciales y ambientes educativos virtuales. 

 Aprendizaje colaborativo  

 Aprendizaje autónomo  

 Modelos de e-learning 
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UNIDAD IV: OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE(OVAS) Y OTRAS HERRAMIENTAS  

 Definición y clases de Ovas 
• Características Principales para el Aprendizaje 
• Organizadores gráficos y gestión del conocimiento (cmapstools, PowerPoint) 
• Derechos de Autor 

 
UNIDAD VI: WEB 2.0 COMO APOYO AL APRENDIZAJE 
  

 Eduredes sociales  

 Edublogs 

 Generación de Documentos a traves de la web 2.0 
 
 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 Aprender en la virtualidad Tony Bates 

 Sociedad Del Conocimiento 

 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

 GAMBOA SARMIENTO, Sonia Cristina.  Creatividad y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Bogotá, 
Colombia. Arfo Editores, 2004. 

 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Eva. E-learning: implantación de proyectos de formación on-line. México, 
Alfaomega, 2004. 

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE. Educación virtual: reflexiones y experiencias. 
Medellín, Colombia. FUCN, 2005. 

 RUIZ DÁVILA, María Las Tic, un reto para nuevos aprendizajes : usar información, comunicarse y 
utilizar recursos : ¿cómo aprender con las tic? v.1  

 http://jjdeharo.blogspot.com/ 

 http://csicolombia.ning.com/ 

 www.colombiaprende.edu.co 

 http://diegoleal.org  

 www.plantics.com  

 www.rvt.edu.co 

 www.universia.com  
 

 


